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INSTALACIÓN PROGRAMACIÓN, MANTENIMIENTO 
Y INSTRUCCIONES 

 
BOMBAS PERISTÁLTICAS CLASE IPI 

 
ATENCIÓN 

 
Todas las bombas peristálticas suministradas por TEKNOFLUOR , están  en su mayoría 
empleadas para  el trasiego de  productos  químicos potencialmente peligrosos .  
Atención con las siguientes instrucciones :  

- El montaje y la aplicación tiene que ser ejecutado solamente por personal autorizado. 
- Seguir el funcionamiento y el mantenimiento normal; cuando surja una duda por 

favor contacte con el Dpto.técnico. 
- Cerca de la bomba los operadores tienen que llevar ropa de protección apropiada 

(gafas o pantallas, guantes, botas, delantales..ect) 
- No intervenir  en las bombas con herramientas cuando se encuentran en 

funcionamiento. En caso de  desmontaje o inspección,  previamente hay que lavar y  
recuperar todos los componentes que hayan estado en contacto con los líquidos. 

N.B : Estas advertencias  son parte de la declaración de conformidad o del manual de 
instrucciones del funcionamiento y   son parte integrante de los mismos. 

 
Por favor lea cuidadosamente  el presente  manual de instrucciones antes de iniciar el trabajo 
con la bomba  y cerrarla,  a fin de evitar errores porque podrían causar daños especialmente 
en la salud y  el medio ambiente. 
Los datos indicados en el presente manual se refieren al modelo estándar.Cualquier variación 
eventual realizada por petición del cliente,  podría parcial o totalmente modificar el citado 
manual. 
En caso de necesidad por favor contactar con nuestro departamento técnico ( +39 02 5830 
4949- espango@espango.it) para cualquier utilidad  conveniente. 
 

INSTALACIÓN 
Recomendamos que el sistema de instalación arriba indicado , se efectúe dentro de los niveles del líquido 
seguidamente indicados . De tal manera, en caso de rotura ,debemos colocar la bomba más elevada que el 
nivel del líquido de los tanques, para evitar un derrame de líquido que puede ser perjudicial. 
 

CONEXIONES 
La conexión de las mangueras, está prevista adecuadamente a las medidas de las mangueras elásticas. 
 

OPÈRACIONES LÍMITE 
Las siguientes operaciones límites están fijadas para todos los tipos de bombas : 
- Máxima presión: 1,5 bar 
- Máxima altura de aspiración : 2mt c.a 
- Máxima temperatura : 70º C 
En caso de actuaciones fuera de los límites, por favor consulten nuestro U.T. 
La duración de  las mangueras elásticas, no puede ser definida o prevista; consecuentemente, es el cliente el 
que debe establecer el tiempo correcto de cambio antes de que se produzca una rotura , ya que cada proceso 
es caso aparte, porque tiene sus peculiares parámetros.  
 

MANGUERAS 
Las bombas peristálticas crean un flujo pulsativo;  por tanto, para evitar la transmisión de la vibración debida 
a este proceso, recomendamos interponer entre el tubo de la instalación y la conexión de la bomba , una 
pieza de tubo flexible hecha de material compatible con la naturaleza del fluído , que debe ser transportado 
por la bomba. 
Por favor, compruebe que la velocidad de fluidez de la bomba tanto en aspiración como en impulsión, no 
debe ser superior a 2m/sec.  
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ACCESORIOS 

Siempre que sea posible, por favor evitar la instalación de alguna clase de válvulas o tapones ni en aspiración 
ni en impulsión, porque en caso de incorrecto manejo, podría causar la rotura de las mangueras elásticas. 
 

LUBRICACIÓN 
En lo que respecta al control de la dirección, nosotros recomendamos las  siguientes instrucciones relativas a 
la lubricación. Las mangueras elásticas, deben ser ligeramente rociadas con un lubricante inerte, por ejemplo 
la  silicona , afín de reducir la fricción entre las mangueras y la presión de los rodillos. Los rodamientos de los 
rodillos de presión , están fabricados con hojalata  pre-lubricada y  no necesitan  ningún mantenimiento. 
 

REGULACIÓN DE LA PRESIÓN 
Las bombas de regulación fija , están preparadas para un empleo rápido y están reguladas exactamente para 
el trabajo a distancia. Por ningún motivo este valor ha de ser modificado. 
 

CONEXIÓN ELÉCTRICA 
El cumplimiento  de las normas  CEI es obligatorio tanto para el cable de conexión como para la conexion à 
tierra.Para las bombas con poder hasta  7,4 KW , el  direct start es posible. Para bombas con un poder 
superior,  el starter  estrella/delta es indispensable. El motor eléctrico tiene que estar siempre protegido con  
relés magnetotérmicos y con fusibles de acción rápida durante las 3 fases.    
Por favor siempre verificar la absorción de las 3 fases con la puesta en marcha.  
 

SUSTITUCIÓN DE LAS MANGUERAS ELÁSTICAS 
1) Quitar la pantalla protectora desatornillando los tornillos 
2) Quitar la parte móvil de las dos abrazaderas terminales siempre desatornillando los tornillos 
3) Poner en marcha la bomba y si es de caudal variable, poner la mínima rotación de velocidad y 

entonces poner las mangueras elásticas entre los rodillos y las boquillas y manejar todo hasta 
conseguir la completa introducción. Seguidamente, desconectada la bomba,  introducir las 
mangueras cerrando las abrazaderas y poner el tapon. Las mangueras elásticas han de estar siempre 
ligeramente tensas por que de esta manera se puede evitar roturas laterales de las boquillas. 

Alternativamente,  si los recambios de tubo están ya provistos con terminales : 3a)desconectar uno o dos 
rollos de presión dejando suelta la cabeza de rotación de cada rollo. Y con la mínima velocidad llevar uno o 
ambos rollos al soporte del tubo. Seguidamente, encender la bomba y extraer suavemente el tubo desgastado. 
Colocar el nuevo tubo.Poner en marcha de nuevo la bomba y dar media vuelta a fin de liberar los rollos del 
tubo. Recolocar los rollos correctamente con los cabezales de las mangueras. Comprobar la correcta tensión 
de los cabezales. 
4- Recolocar  la pantalla de protección. 
N.B: Los procesos mencionados anteriormente, tienen que ser ejecutados exclusivamente por personal 
especializado, poniendo el máximo cuidado a fin de evitar pillarse los dedos entre los rodillos giratorios . 
No ejecutar dicha operación utilizando cualquier herramienta que durante un incorrecto montaje pudiera 
entrar entre los rollos y los cabezales, bloqueando la bomba y causando serios daños al motor eléctrico y a los 
otros componentes. 
La hoja de advertencia titulada “PRECAUCIÓN” que es parte de la declaración adjunta de conformidad, es 
una parte integral de dichas instrucciones. 
 

INSTALACIÓN 
El motor usado habitualmente, tiene  un poder de 400 Volt trifásico. 
Es posible modificar la bomba en una caja de conexión de 230 Volt trifásica. 
En lo que respecta a las conexión , por favor, procedan de la siguiente manera : 
1) Abrir la cubierta desatornillando  los 4 tornillos. 
2) Enchufar el cable 
3) Hacer las conexiones eléctricas de acuerdo con los siguientes diagramas. 
4) Cerrar la cubierta y controlar que los 4 tornillos estén bien fijados. 

 
 
 


